
 

 

HISTORIA DE PUERTO RICO 

LECTURA 21 – El fin de la era popular, 1968-1992 

El año 1968 marcó el fin de una era en la historia política puertorriqueña.  La 

victoria del Partido Nuevo Progresista en las elecciones celebradas ese año acabó con la  

hegemonía del Partido Popular y dio inicio a un nuevo fenómeno político: el bipartidismo.  

Populares y penepés se alternarán en el poder por los próximos veinte años.  El fin de la 

hegemonía popular vino acompañada de serios problemas socioeconómicos.  Víctima de 

factores externos e insuficiencias internas, el modelo populista de industrialización entró 

en crisis.  La economía de la Isla se estancó, creció el desempleo, aumentó el 

endeudamiento público y se incrementó la dependencia en los fondos federales.  La 

violencia social y política se convirtió en un problema serio.  La polarización ideológica 

llevó a la represión estatal y la lucha armada izquierdista.  La criminalidad y la violencia –

agarradas de la mano con el narcotráfico– se hicieron parte de la vida diaria de los 

puertorriqueños. 

 

LA CRISIS DEL MODELO POPULISTA 
 
En busca de un nuevo modelo económico  
 
 El proceso de industrialización iniciado en los años 1940 formó parte del proyecto 

reformista del Partido Popular Democrático (PPD).  Los líderes populares buscaban 

acabar con la pobreza extrema y desarrollar la economía local a través de la 

modernización industrial y urbana.  El modelo reformista del PPD estuvo basado en 

cuatro elementos claves: el uso de la exención contributiva para atraer capital 

estadounidense, las ventajas que significaba el acceso libre de Puerto Rico al mercado de 

los Estados Unidos, los bajos salarios que se pagaban en la isla en comparación a la 
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economía norteamericana y la emigración de miles de puertorriqueños como mecanismo 

para reducir el desempleo y la sobrepoblación.  Todo ello acompañado de una fuerte 

intervención del gobierno de la isla como ente regulador.  

 Este proceso entró en crisis en los años 1970 por varias razones.  Un alza súbita en 

los precios de petróleo como consecuencia del conflicto árabe-israelí provocó una crisis 

mundial que afectó a la Isla.  El inicio en 1973 de la cuarta guerra árabe-israelí llevó a los 

miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a limitar su 

producción, provocando que el precio del crudo se cuadruplicara.  Dada la dependencia 

occidental en el petróleo, el embargo de la OPEP complicó aún más la ya inestable 

situación de la economía mundial.  Esta crisis golpeó severamente a Puerto Rico porque la 

isla dependía en su totalidad de importación de crudo. 

 Es necesario subrayar que la crisis petrolera fue un factor coyuntural que dejó ver 

problemas estructurales muy serios del modelo económico local.  En primer lugar, la Isla 

dejó de ser un lugar de mano de obra barata en comparación con países como México y 

Corea del Sur.  Esto limitó la capacidad del gobierno puertorriqueño para atraer 

inversionistas.  En segundo lugar, otros países del mundo pusieron en práctica, con gran 

éxito, programas de promoción industrial similares al puertorriqueño, aumentando la 

competencia que enfrentaba la Isla.  En cuarto lugar, los altos costos de la manufactura 

local –gracias a la Ley de cabotaje que obliga el uso de la marina mercante 

estadounidense– le restaron competitividad a la Isla.  En quinto lugar, el alto costo de la 

energía en la Isla, agudizado por el embargo petrolero, aumentó los costos de 

producción.  Por último, la apuesta hecha por el gobierno puertorriqueño en los años 

sesenta a favor de la industria petroquímica fracasó ante el repentino desplome de ésta 

como consecuencia de la crisis energética.  En conclusión, Puerto Rico perdió el atractivo 

y la competitividad para atraer capital estadounidense que había disfrutado en los años 

1950 y 1960. 

TABLA 1 – Desempleo, 
 1974-1983 
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Año % 

1970 10.3 

1974 12.3 

1976 19.4 

1978 18.8 

1980 17 

1982 21.7 

1983 23.4 

Fuente: Dietz, Economic 
 History of Puerto 

  

 Estos factores – y en especial la gran dependencia en el capital norteamericano–  

se combinaron para llevar a Puerto Rico a un periodo de profunda crisis económica casi 

continua entre 1973 y 1983.  El crecimiento bruto se redujo del 7% de los años 1960 a un 

3% en la década de 1970.  Los puertorriqueños fueron víctimas del alza en los precios de 

los productos de primera necesidad.  Como puedes ver en la Tabla 1, la crisis estuvo 

también caracterizada por un alza en el desempleo, que en 1983 llegó al 23%, la más alta 

desde los 1930. 

 La crisis del modelo populista llevó a los líderes locales a cambiar de estrategia, 

ofreciendo beneficios financieros y fiscales como atractivo para los inversionistas.  En 

otras palabras, Fomento Económico dejó de atraer empresas de alta intensidad en el 

empleo y se concentró en grandes compañías transnacionales interesadas en beneficiarse 

de la relación fiscal de la Isla y la Metrópoli.  En otras palabras, se atrajo empresas 

interesadas en repatriar a los Estados Unidos parte de sus ganancias sin tener que pagar 

impuestos.  Para ello contaron con la complicidad del Congreso federal, que en 1976 

enmendó el Código de Rentas Internas estadounidense para ayudar a la economía 
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puertorriqueña.  El producto de esta enmienda –la Sección 936 del Código de Rentas–

permitía que subsidiarias de compañías norteamericanas establecidas en la Isla 

repatriaran sus utilidades libres de impuestos federales.  Es así como surgen las llamadas 

Corporaciones 936.  Para evitar que las ganancias multimillonarias de estas compañías 

regresasen a los Estados Unidos, se estableció un impuesto de salida o “tollgate tax” del 

10%, que era reducido a sólo el 5% si las corporaciones compraban bonos del gobierno o 

de sus corporaciones.  De esta forma se buscaba que las ganancias de las Corporaciones 

936 permanecieran en la Isla y fomentaran el desarrollo económico local.  Las ganancias 

que permanecieron depositadas en Puerto Rico fueron conocidas como “fondos 936”, y 

jugaron un papel vital en el desarrollo de la banca en los años 1970 y 1980.  Se calcula que 

en 1986 y 1991 estos fondos ascendieron a $9 mil millones.  

 La Sección 936 atrajo a compañías de alta tecnología –entre ellas, varias 

farmacéuticas– que se establecieron en la Isla buscando beneficiarse de las nuevas reglas 

de juego.  Esto provocó un aumento considerable en los niveles de la inversión 

norteamericana, que para 1978 llegó a los casi $11 mil millones, superando tanto a Brasil 

($7 mil millones) como a México ($3.7 mil millones).  

 Este nuevo mecanismo de fomento industrial enfrentó problemas a partir de 

mediados de la década de 1980.  En los Estados Unidos se criticó duramente la Sección 

936 por las pérdidas millonarias que significaba para el gobierno federal.  Según algunos 

legisladores norteamericanos, el erario estadounidense perdía $2 mil millones anuales 

como consecuencia de la Sección 936.  Además, se criticaba que las compañías 

norteamericanas preferían establecerse en Puerto Rico y no en territorio continental; 

porque la Sección 936 no funcionaba en los estados federados.  En Puerto Rico, las 

compañías 936 generaron también un gran debate.  Sus principales defensores fueron los 

populares, quienes la consideraban un mecanismo exitoso de fomento económico.  Los 

sectores banqueros, financieros y manufactureros también les apoyaban.  Para éstos, la 

eliminación de la Sección 936 provocaría un aumento en el desempleo y la ruina de los 

bancos donde los fondos 936 estaban depositados, desestabilizando la economía 

puertorriqueña.  Cientos de empleados locales de las compañías 936 también les 
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defendían, pues sabían que si la Sección 936 era derogada era muy probable que estas 

corporaciones salieran de la Isla, dejándoles desempleados.  Una parte considerable de 

los defensores de la estadidad para Puerto Rico no veían con buenos ojos a las 

corporaciones 936 porque no creían que éstas generasen tantos empleos, porque creían 

que éstas podían pagar más impuestos locales y porque alegaban que las multinacionales 

usaban sus filiales en la isla para transferir a Puerto Rico parte de las ganancias hechas en 

otros lugares, para así beneficiarse de la exención contributiva.  

 Este debate fue constante a lo largo de los años 1980 y 1990, y llevó a la eventual 

eliminación gradual de los beneficios de la Sección 936.  

Empleo y gigantismo gubernamental 

 El proceso de modernización e industrialización ayudó a reducir la pobreza 

extrema en la Isla.  Sin embargo, éste aumentó la dependencia externa y afectó 

negativamente el desarrollo del mercado interno.  La industrialización por invitación 

benefició al capital privado estadounidense en detrimento de la agricultura.  El énfasis 

industrial trajo una reducción en el número de trabajadores agrícolas y de la participación 

de la agricultura en el Producto Nacional Bruto (PNB).  El PNB es el valor monetario de los 

bienes y servicios que se producen en un país.  Como puedes ver en la Tabla 2, en 1950 la 

actividad agrícola conllevaba $132.1 millones o el 17.5% del PNB.  Treinta años más tarde 

esa cifra sólo había aumentado a casi $400 millones (3.6% del PNB), mientras la 

manufactura ascendió de $119.7 millones a $5,322 millones (48.1% del PNB) en el mismo 

periodo.  

 

 

TABLA 2– Producto Nacional Bruto, 1950-1980 
(En millones de dólares) 

 

Sector económico 1950 1960 1970 1980 
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Agricultura 132.1 164 160.9 393.9 

Manufactura 119.7 366.3 1,190 5,322.5 

Servicios 44.7 140.9 512.2 1,316.1 

Construcción 30.4 101.1 379.1 370.1 

Comercio 144.3 319.1 898.3 2,277.3 

Gobierno 75.1 187.1 609.9 1,896.3 

Finanzas, seguros y 
bienes raíces  

74.5 197.7 613.8 1,598.9 

Fuente: Dietz, Economic History of Puerto Rico 

 La industrialización tampoco acabó con el problema del desempleo.  Como 

puedes ver en la Tabla 3, entre 1968 y 1983 el desempleo en la Isla creció del 11.6 de la 

fuerza laboral al 23.4%.  La emigración se convirtió en la alternativa ante la incapacidad 

de producir empleos.  Miles de puertorriqueños hicieron sus maletas y salieron rumbo a 

los Estados Unidos en busca de una mejor vida.  Se calcula que entre 1960 y 1969 

emigraron unos 250,000 puertorriqueños, la mayoría de ellos hacia la ciudad de Nueva 

York. 

 

 

 

 

 

TABLA 3- Desempleo, 1968-1983 

Año Desempleados 
 

% fuerza laboral 

1968 86,000 11.6 
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1972 100,000 12.0 

1976 172,000 19.4 

1980 154,000 17.0 

1983 215,000 23.4 

Fuente: Dietz, Economic History of Puerto Rico 

 Es necesario subrayar el papel que asumió el Gobierno de la Isla como patrono.  

Como parte de los cambios de las décadas 1950 y 1960, el Gobierno de Puerto Rico se 

convirtió en una de las principales fuentes de empleo.  En 1950, el total de empleados 

públicos ascendía a 51,000.Para entonces el Gobierno ocupaba el sexto lugar como 

patrono.  Veinte años más tarde esa cifra se duplicó hasta alcanzar los 106,000, o el 15% 

de la empleomanía general.  Como puedes ver ya para 1970 el Gobierno pasó a ocupar el 

cuarto lugar, duplicando la cantidad de empleados gubernamentales.  Esto provocó un 

gigantismo gubernamental que ha afectado a la Isla hasta nuestros días. 

Las ayudas federales 

  Los desembolsos del gobierno federal en Puerto Rico pueden dividirse en tres 

categorías: los pagos directos a individuos (seguro social, pensiones de veteranos, etc.), 

las aportaciones al gobierno de la isla y los gastos de las agencias federales en la isla (FBI, 

Correo, Tribunal Federal, etc.).  En los años 1950 y 1960 esos desembolsos no jugaron un 

papel determinante en la economía de la Isla.  Sin embargo, ese panorama cambió 

drásticamente en la década de 1970 ante el incremento de las aportaciones al gobierno 

local, convirtiendo a las diversas agencias como el mayor recipiente de desembolsos 

federales. 

 Ante la incapacidad del gobierno y del sector privado para lidiar con el desempleo 

y los otros problemas asociados a la crisis de los años 1970 y 1980, el gobierno federal 

intervino con ayudas directas que garantizaron un nivel de consumo mínimo y ayudaron a 

enfrentar el costo social de la crisis.  El inicio, a mediados de la década de 1970, del 



Lectura 22 8 

programa de cupones de alimentos marcó el comienzo de un serio incremento de las 

ayudas federales.  Se calcula que para 1978, 1.8 millones de puertorriqueños –el 62% de la 

población total de la Isla–  recibían cupones de alimentos.  Es necesario señalar que estos 

fondos regresaban a la economía norteamericana porque eran usados, en su mayoría, 

para comprar productos importados de los Estados Unidos.  

 Los fondos federales se convirtieron en un elemento muy importante en la 

economía local, pues crecieron de $257 millones en 1970 a $1.4 mil millones en 1990.  

 

LAS LUCHAS POLÍTICAS 

  En 1968 se celebraron unas elecciones históricas porque marcaron el fin de la 

hegemonía política del PPD.  Por casi treinta años los populares habían controlado el 

espacio político local apoyados en el liderato y carisma de Luis Muñoz Marín.  Sin 

embargo, una pugna interna dividió a los populares, facilitando la victoria del Partido 

Nuevo Progresista (PNP), un nuevo partido de orientación estadista dirigido por Luis A. 

Ferré.  Problemas entre Muñoz Marín y el entonces gobernador de la Isla –el Ingeniero 

Roberto Sánchez Vilella–  llevaron al segundo a abandonar las filas del PPD y fundar un 

nuevo partido político (Partido del Pueblo, PP).  Como puedes ver en la Tabla 4, el PNP 

ganó las elecciones con el 43.6% de los votos.  Esta fue la última participación política del 

histórico Partido Estadista Republicano (PER), que desapareció ante el éxito del PNP.   

 

 

TABLA 4– Elecciones 1968 

Partido Votos % 

PNP 400,815 43.6 

PPD 374,046 40.7 
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PP 107,359 11.7 

PIP 32,166 3.5 

PER 4,449 0.5 

Fuente: Comisión Estatal de 
Elecciones (CEE) 

 
 La victoria de Ferré y su partido marcó el inicio de una nueva etapa en la historia 

política puertorriqueña caracterizada por el bipartidismo.  Por los próximos veinte años, 

populares y penepés se alternarán en el control del gobierno insular.  Ambos partidos 

introducirán novedades en la forma como compitan por el poder, especialmente, en sus  

tácticas y estilos de campaña.  El futuro de las relaciones de la Isla con los Estados Unidos 

–el famoso tema del status– estará omnipresente en el debate político de este periodo.  

 Durante su gobernación, Ferré tuvo logros significativos como la aprobación del 

bono de Navidad para empleados públicos y privados, la concesión de títulos de 

propiedad a miles de parceleros, la construcción de proyectos de vivienda pública, etc.  

Sin embargo, la desigualdad socio-económica no desapareció, lo que se reflejó en un gran 

número de invasiones de terrenos.  El gobierno optó por los desalojos policiacos con su 

respectiva dosis de violencia.  El desempleo y el costo de la vida se incrementaron como 

resultado de una recesión económica en los Estados Unidos, que presagiaba los serios 

problemas que la Isla enfrentaría a mediados de los 1970.  El aumento en las huelgas 

marcó el renacer de la actividad sindicalista.  Se calcula que durante la administración 

Ferré se registraron unas 360 huelgas.   

 

TABLA 5– Elecciones 1972 

Partido Votos % 

PPD 658,856 50.7 

PNP 563,609 43.4 
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PIP 69,654 5.4 

PP 4,007 0.3 

Fuente: CEE 
 

 En las elecciones de 1972 los populares recuperaron el control del gobierno local 

(ver Tabla 5).  El Licenciado Rafael Hernández Colón ocupó la Fortaleza por cuatro 

problemáticos años.  Éste buscó enfrentar algunas de las contradicciones del modelo 

económico local creando empresas estatales como las Navieras y la Telefónica de Puerto 

Rico, pero con ello sólo logró aumentar la deuda pública del país.  La recesión mundial se 

agravó complicando aún más la situación puertorriqueña.  La llegada del Programa de 

Cupones de Alimentos no evitó que se acentuara el malestar socio-económico.  Para 

complicar las cosas, el gobierno de Hernández Colón aprobó un impuesto de 5% sobre la 

venta de artículos –exceptuando medicinas y alimento– que pasó a ser conocido 

popularmente como la vampirita.  Todo ello ayudó al regreso de los penepés al gobierno. 

 En las elecciones de 1976 fue electo gobernador de Puerto Rico Carlos Romero 

Barceló.  Éste desató una ofensiva estadista basada en la idea de que la estadidad era 

“para los pobres”.  De acuerdo con este enfoque populista, los pobres no tendrían que 

pagar impuestos federales si la Isla se convertía en el estado número 51 y, además, se 

beneficiarían del aumento en los fondos federales que traería la estadidad.  

  La gobernación de Romero Barceló estuvo caracterizada por una profunda 

polarización política.  Además, la Isla continuó enfrentado serios problemas económicos 

ante el fracaso del modelo económico populista.  Los fondos federales aumentaron, 

incrementando la dependencia de la Isla.  Como puedes ver la Tabla 6, en 1980, Romero 

Barceló fue reelecto con el 47.2% de los votos, en una de las contiendas electorales más 

cerradas de la historia política puertorriqueña. 

TABLA 6– Elecciones 1980 

Partido Votos % 
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PNP 759,926 47.2 

PPD 756,889 47 

PIP 87,272 5.4 

PSP 5,224 0.3 

Fuente: CEE 
 

 La gobernación de Romero Barceló (1976-1984) estuvo marcada por la violencia 

política.  En julio de 1978, dos jóvenes independentistas –Arnaldo Darío Rosado y Carlos 

Soto Arriví– fueron asesinados por la policía en el Cerro Maravilla.  El gobernador Romero 

Barceló apoyó la acción de los policías haciendo suya la versión oficial de que los jóvenes 

que resultaron muertos eran terroristas que se habían resistido al arresto.  Esa versión 

resultó muy controversial ante los testimonios y las dudas periciales existentes.  En 1983, 

una investigación llevada a cabo por el Senado de Puerto Rico y dirigida por el fiscal 

Héctor Rivera Cruz probó que Darío Rosado y Soto Arriví fueron ejecutados por la policía 

tras haberse rendido.   

 El Caso Maravilla fue, sin lugar a dudas, el caso más famoso de violencia política de 

los años 1970 y 1980, pero no el único.  En 1976 fue asesinado Santiago Mari Pesquera, 

hijo del líder independentista Juan Mari Brás.  Tres años más tarde fue asesinado un joven 

cubano de nombre Carlos Muñoz Varela, propietario de una agencia de viajes que 

organizaba viajes a Cuba.  En 1980, una mujer llamada Adolfina Villanueva fue asesinada 

por la policía durante el desahucio de su hogar, en Medianía Alta, en Loíza Aldea.  

 En 1981 estalló una huelga estudiantil en la Universidad de Puerto Rico (UPR) en 

reacción a un aumento en la matrícula.  Las autoridades universitarias rechazaron los 

reclamos de los estudiantes, acusándoles de comunistas.  El 25 de noviembre de ese año, 

una asamblea estudiantil celebrada en la avenida Ponce de León –frente a los portones 

principales de la UPR– fue duramente reprimida por la policía.  



Lectura 22 12 

 El 18 de mayo de 1982 la policía desalojó violentamente la comunidad de Villa Sin 

Miedo, con el saldo de un agente de la ley muerto y decenas de heridos.  Villa Sin Miedo 

surgió de la ocupación, por cientos de personas, de la Finca Las Dolores en Río Grande, en 

noviembre de 1980.  

 El uso de la violencia no fue exclusivo de los agentes del Estado.  En la década de 

1970, varios grupos independentistas optaron por la violencia y la lucha armada como 

herramientas para adelantar la independencia de la Isla.  Uno de ellos, el Ejército Popular 

Boricua-Macheteros– llevó a cabo una serie de atentados de gran importancia.  En 

diciembre de 1979, los Macheteros tirotearon un autobús de la Marina de Guerra de los 

Estados Unidos, matando a dos marinos.  Dos años más tarde, un comando de los 

Macheteros penetró en la Base Muñiz de la Guardia Nacional Aérea y destruyó nueve 

aviones de combate valorados en $41 millones.  En Estados Unidos, las Fuerzas Armadas 

de Liberación Nacional (FALN) también llevaron a cabo actos de violencia como la 

colocación de una bomba en un restaurante de la ciudad de Nueva York, matando a 

cuatro personas.  En 1983, los Macheteros llevaron a cabo el robo de $7 millones a la 

compañía Wells Fargo en Hartford, Connecticut.  Dos años más tarde las autoridades 

federales arrestaron a veinticinco puertorriqueños acusándoles de haber participado en 

algunas de las acciones de los Macheteros.  Entre los arrestados se encontraba un 

abogado de nombre Jorge Farinacci y Filiberto Ojeda Ríos, quien se convertirá en un 

prófugo de la ley que evadió a los federales por varios años. 

 En 1984 los populares reconquistaron el control de la Fortaleza y lo retuvieron 

hasta 1992.  Hernández Colón mantuvo la política económica basada en exenciones 

contributivas y la defensa de la Sección 936.  Además, hubo una reafirmación cultural de 

parte del gobierno; pues el gobernador Hernández Colón promovió la Ley del Idioma de 

1991, por medio de la cual el español se convirtió en el idioma oficial de la Isla. 

 En 1989, el Congreso de los Estados Unidos retomó el tema del status de Puerto 

Rico a través de la iniciativa del Senador Bennett Johnston (Demócrata-Louisiana).  La 
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iniciativa de Johnston no se concretó en la aprobación de ninguna ley, confirmando el 

poco interés congresional en alterar la situación política de la Isla.   

 Dos años más tarde, se celebró en la Isla un referéndum para aprobar una serie de 

enmiendas a la constitución del ELA, reafirmando la defensa de la cultura puertorriqueña. 

Entre los derechos sometidos a la aprobación de los puertorriqueños se encontraba “el 

derecho a que toda consulta sobre status garantice, bajo cualquier alternativa, nuestra 

cultura, idioma e identidad propia, que incluye nuestra representación deportiva 

internacional”, “el derecho inalienable a determinar libre y democráticamente nuestro 

status político”, “el derecho a que la alternativa triunfante en una consulta de status 

requiera más de la mitad de los votos emitidos”, y “el derecho a votar por las tres 

alternativas de status, Estado Libre Asociado, Estadidad e Independencia, 

fundamentadas en la soberanía del pueblo de Puerto Rico”.  Como puedes ver en la Tabla 

7, las enmiendas propuestas fueron rechazadas por los electores puertorriqueños. 

TABLA 7– Referéndum 1991 

 Votos % 

No 660,264 53 

Sí 559,159 44.9 

Fuente: CEE 
 

 La victoria del No en le referéndum de 1991 presagió el regresó de los penepés al 

poder en las elecciones del próximo año. 

 

 

 

LOS PROBLEMAS SOCIALES 
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 Los años 1970 y 1980 fueron escenario del incremento de la violencia y la 

criminalidad.  Ni la violencia ni la criminalidad eran fenómenos nuevos en la historia de 

Puerto Rico, pero su incidencia comenzó a crecer a partir de la década de 1950.  Por 

ejemplo, la tasa de crímenes Tipo 1 (asesinatos, robos, agresiones, escalamientos, etc.) 

fue trece veces mayor en 1992 a la registrada en 1940.  Desafortunadamente, este 

crecimiento ha sido continuo hasta el día de hoy.  La llamada ola criminal se ha 

convertido en un fenómeno que no distingue clases sociales ni razas.  Los actos violentos 

se han hecho cada vez más sangrientos y bárbaros.  Éstos han venido acompañados de 

una agresividad creciente, un desprecio por la vida humana, una gran descortesía y 

vulgaridad.  

 Estos fenómenos están innegablemente vinculados a los cambios socio-

económicos que vivió la Isla como consecuencia de la modernización e industrialización. 

El cambio de una sociedad agraria-rural por una industrial-urbana ha provocado el 

incremento en la violencia y otros males sociales.  Los valores asociados a vida rural 

sucumbieron ante la modernidad, provocando confusión, tensión e inseguridad, y el 

desarrollo de conductas antisociales.  La concentración de la población en las ciudades –y 

en especial, en la Zona Metropolitana – también explica el incremento en la violencia y la 

criminalidad.  

 La pobreza y la desigualdad son otros factores que es necesario tomar en cuenta 

para entender los niveles de violencia y criminalidad que imperan en la sociedad 

puertorriqueña.  El programa de desarrollo populista logró reducir los niveles de pobreza 

extrema, pero no acabó con la desigualdad.  Además, la modernidad vino acompañada de 

cambios en los patrones de consumo e hizo más visibles las contradicciones sociales del 

país.  No todos los puertorriqueños se beneficiaron por igual del proceso de 

industrialización.  No todos pudieron comprar una casa en una urbanización, ir a la 

universidad, viajar de vacaciones, comprarse un carro, etc.  En otras palabras, la riqueza 

producida en los años 1950 y 1960 se concentró en unos sectores sociales en prejuicio de 

otros.  
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 Otros factores que explican el crecimiento de la violencia y la criminalidad son: el 

crecimiento demográfico descontrolado, el deterioro de la familia, la segregación social a 

través de la creación de residenciales públicos, la deserción escolar y la influencia de la 

violencia en los medios de comunicación.  

Las drogas 

 El consumo de drogas se convirtió en un problema serio durante la crisis de las 

décadas de 1970 y 1980.  A partir de la segunda guerra mundial se agudizó la entrada de 

drogas al país.  Primero fue la heroína, luego la marihuana y más tarde la cocaína.  En los 

años 1990 llegó el crack.  Para 1961 habían registrados unos 1,500 casos de adicción, cifra 

que para 1989 había ascendido a 37,596.  De éstos, más del 75% eran menores de treinta 

años.  

 El incremento en el uso de drogas estuvo relacionado al desarrollo del narcotráfico 

como una empresa multimillonaria y su transformación en un problema económico, 

político y social.  La década de 1980 fue un periodo de expansión del narcotráfico 

convirtiéndose en una seria amenaza para la sociedad puertorriqueña.  Por su localización 

estratégica, Puerto Rico se integró a una red internacional de narcotráfico originada en 

América del Sur y con ramificaciones en el Caribe y los Estados Unidos, principal mercado 

consumidor de drogas.  La violencia asociada al consumo de drogas y el narcotráfico se ha 

convertido en uno de los grandes problemas sociales de la Isla.  Un alto porcentaje de los 

crímenes cometidos en Puerto Rico están asociados al consumo de drogas.  Además de 

violencia, el incremento en el narcotráfico generó serios problemas de corrupción que 

afectaron a un amplio sector de la sociedad puertorriqueña.  


